
Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Productividad del agua en distritos de 

riego (kg/m3)

Mide la evolución de la productividad 

del agua en los distritos de riego. El 

avance se expresará en kilogramos por 

metro cúbico de agua aplicado. El 

aumento en la productividad en los 

distritos de riego mejora la eficiencia en 

el uso del agua en la agricultura.

Millones de toneladas producidas en el 

año agrícola / miles de millones de 

metros cúbicos de agua utilizada en el 

año agrícola en los distritos de riego

Relativo Indice de 

incremento

Estratégico Eficacia Anual

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Reducción acumulada de volúmenes de 

agua concesionados en los Distritos de 

Riego de la primera etapa.

El indicador mostrará el avance sobre el 

cumplimiento de la meta fijada en la 

primer etapa del programa

(Volumen acumulado de agua 

recuperada hasta el año t / Volumen de 

agua programado a recuperar durante 

la 1ra Etapa del Programa)x100.

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Volumen acumulado de agua 

recuperada hasta en el año t:Informe: 

Programación y alcances de la 

Ejecución del PADUA en el ejercicio 

fiscal 2015, generado por la Gerencia 

de Distritos de Riego, disponible en 

febrero de 2016.; Volumen de agua 

programado a recuperar durante la 1ra 

Etapa del Programa:Informe: 

Programación y alcances de la 

Ejecución del PADUA en el ejercicio 

fiscal 2015, generado por la Gerencia 

de Distritos de Riego, disponible en 

febrero de 2016.

Asociaciones civiles de usuarios de las fuentes de abasteciemiento con un 20% superior a la disponibilidad reducen el 

volumen de agua concesionado.

1 Los usuarios cumplen con sus cartas compromiso; las Asociaciones Civiles 

de Usuarios(ACU´s) participan en el programa y formalizan los convenios; 

reciben apoyos económicos por los derechos de agua de los usuarios que 

decidieron renunciar voluntariamente a estos y entregan a la jefatura del 

distrito de riego copia de los acuses de los cheques dados a los usuarios 

apoyados, mismos que se integran al expediente.

Contribuir a fortalecer la gestión integral y sustentable del agua, garantizando su acceso a la población y a los 

ecosistemas mediante el otorgamiento de apoyos económicos para la renuncia del volumen de agua concesionado para 

uso agrícola a las asociaciones civiles de usuarios de las fuentes de abastecimiento con un 20% superior a la 

disponibilidad del volumen concesionado.

1 Las Condiciones meteorológicas se mantienen favorables en los distritos 

de riego

Propósito

Objetivo Orden Supuestos

Objetivo Orden Supuestos

Denominación del Pp: U-028 - Programa de Adecuación de Derechos de Uso de Agua

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

Subfunción: 5 - Hidroagrícola

Actividad Institucional: 3 - Manejo eficiente y sustentable del agua y prevención de inundaciones

Fin

Clave y Modalidad del Pp: U - Otros Subsidios

Detalle de la Matriz

Ramo: 16 - Medio Ambiente y Recursos Naturales

Unidad Responsable: B00 - Comisión Nacional del Agua
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Recuperación de volúmenes de agua 

concesionados en el ejercicio fiscal.

Con este indicador se llevará el 

seguimiento de los volúmenes 

recuperados en el ejercicio fiscal y se 

complementa con el otro indicador que 

contabilizará el volumen de agua 

recuperado acumulado.

(Volumen de agua recuperado en el año 

t / Volumen de agua programado a 

recuperar en el año t) x 100

Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Volumen de agua recuperado en el año 

t:Segumiento mensual a la 

formalización de Convenios de 

Concertación suscritos entre las ACU y 

los Organismos de Cuenca o 

Direcciónes Locales, disponible 5 dias 

posteriores al cierre de cada mes, e 

Informe: Programación y alcances de la 

Ejecución del PADUA en el ejercicio 

fiscal 2015, generado por la Gerencia 

de Distritos de Riego, disponible en 

febrero de 2016.; Volumen de agua 

programado a recuperar en el año 

t:Segumiento mensual a la 

formalización de Convenios de 

Concertación suscritos entre las ACU y 

los Organismos de Cuenca o 

Direcciónes Locales, disponible 5 dias 

posteriores al cierre de cada mes, e 

Informe: Programación y alcances de la 

Ejecución del PADUA en el ejercicio 

fiscal 2015, generado por la Gerencia 

de Distritos de Riego, disponible en 

febrero de 2016.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Apoyos económicos entregados a las asociaciones civiles de usuarios en donde sus integrantes con cartas compromisos 

aceptaron reducir su volumen de agua concesionado para riego.

1 Se sancionan las solicitudes, se formaliza el Convenio de Concertación con 

cada asociación civil de usuarios y se realiza la transferencia de los 

recursos convenidos a las asociaciones civiles de usuarios, las cuales 

entregan el apoyo a cada uno de los usuarios que renunció 

voluntariamente a su derecho de agua.

Componente

Objetivo Orden Supuestos
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Transferencia de recursos a las 

asociaciones civiles de usuarios (ACU s) 

que participan en el programa.

Con este indicador se medirá el avance 

del apoyo económico a las Asociaciones 

Civiles de Usuarios (ACU s) y a su vez a 

los usuarios que renunciaron sus 

derechos de agua de riego

(Monto transferido a las Asociaciones 

Civiles de Usuarios (ACU´s) al mes t / 

Monto total anual del presupuesto 

autorizado a formalizar en Convenios) x 

100

Relativo Porcentaje Gestión Economía Mensual Monto transferido a las Asociaciones 

Civiles de Usuarios (ACU´s) al mes 

t:Reporte mensual del número de cartas 

compromiso presentadas y sancionadas 

por las Jefaturas de los distritos de 

riego participantes, Informe del Avance 

Fisico fianciero de la GDR y Reporte del 

Sistema de Administración Integral 

(SAI) de la Conagua al cierre del mes; 

Esta información esta disponible en la 

GDR 5 días posteriores al cierre.; Monto 

total anual del presupuesto autorizado a 

formalizar en Convenios:Reporte 

mensual del número de cartas 

compromiso presentadas y sancionadas 

por las Jefaturas de los distritos de 

riego participantes, Informe del Avance 

Fisico fianciero de la GDR y Reporte del 

Sistema de Administración Integral 

(SAI) de la Conagua al cierre del mes; 

Esta información esta disponible en la 

GDR 5 días posteriores al cierre.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Recepción, revisión y validación de las solicitudes realizadas por las asociaciones civiles de usuarios interesadas en 

adherirse al programa

1 Los usuarios presentan sus cartas compromisos ante las asociaciones 

civiles de usuarios (ACU s), que cumplen con los requisitos y aceptan 

renunciar a sus derechos en materia de agua a través del programa. Las 

ACU s integran la relación de los usuarios que desean adherirse al 

programa y presentan su solicitud para ser elegibles al beneficio del 

programa. La asamblea general de usuarios de la asociación civil acuerda 

participar en el programa y acepta el costo unitario ($/metro cúbico) 

determinado para el distrito de riego. Existe disponibilidad presupuestal 

para que la CONAGUA incorpore solicitudes y formalice convenios con 

asociaciones de usuarios.

Actividad

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de solicitudes de las 

asociaciones civiles de usuarios 

sancionadas

Validación de la CONAGUA a través del 

Organismo de Cuenca o Dirección Local 

de las solicitudes recibidas por parte de 

las asociaciones civiles de usuarios

(Número de solicitudes sancionadas en 

el mes t / Número de solicitudes 

recibidas en el año t) x100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Número de solicitudes sancionadas en 

el mes t:Informe de avance mensual de 

las solicitudes sancionadas e informe de 

programación de solicitudes que se 

preven tener en el año emitidos por el 

Organismo de Cuenca o Dirección Local 

que participen en el programa, la cual 

estará disponible en la Gerencia de 

Distritos de Riego 5 días posteriores al 

cierre.; Número de solicitudes recibidas 

en el año t:Informe de avance mensual 

de las solicitudes sancionadas e informe 

de programación de solicitudes que se 

preven tener en el año emitidos por el 

Organismo de Cuenca o Dirección Local 

que participen en el programa, la cual 

estará disponible en la Gerencia de 

Distritos de Riego 5 días posteriores al 

cierre.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Formalización de convenios de concertación entre el Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA y las 

asociaciones civiles de usuarios en donde existen usuarios que renunciaron a sus derechos de agua para riego.

2 Los usuarios presentan sus cartas compromisos ante las asociaciones 

civiles de usuarios (ACU s), que cumplen con los requisitos y aceptan 

renunciar a sus derechos en materia de agua a través del programa. Las 

ACU s integran la relación de los usuarios que desean adherirse al 

programa y presentan su solicitud para ser elegibles al beneficio del 

programa. La asamblea general de usuarios de la asociación civil acuerda 

participar en el programa y acepta el costo unitario ($/metro cúbico) 

determinado para el distrito de riego. Existe disponibilidad presupuestal 

para que la CONAGUA incorpore solicitudes y formalice convenios con 

asociaciones de usuarios.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de presupuesto formalizado 

en Convenios de concertación

Formalización de Convenios de 

Concertación entre la CONAGUA a 

través del Organismo de Cuenca o 

Dirección Local con las Asociaciones 

Civiles de Usuarios beneficiarias del 

Programa Presupuestario.

(Monto de los Convenios de 

Concertación formalizados en el 

trimestre t / Monto total anual del 

presupuesto autorizado a formalizar en 

Convenios) x 100

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Monto de los Convenios de 

Concertación formalizados en el 

trimestre t:Segumiento mensual a la 

formalización de Convenios de 

Concertación suscritos entre las ACU y 

los Organismos de Cuenca o 

Direcciónes Locales, disponible 5 dias 

posteriores al cierre de cada mes y Nota 

técnica: Montos comprometidos con el 

PADUA en 2015. Información generada 

por la Gerencia de Distritos de Riego. ; 

Monto total anual del presupuesto 

autorizado a formalizar en 

convenios.:Segumiento mensual a la 

formalización de Convenios de 

Concertación suscritos entre las ACU y 

los Organismos de Cuenca o 

Direcciónes Locales, disponible 5 dias 

posteriores al cierre de cada mes y Nota 

técnica: Montos comprometidos con el 

PADUA en 2015. Información generada 

por la Gerencia de Distritos de Riego.

Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor 

de la Meta

Unidad de 

Medida

Tipo de 

Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición Medios de Verificación

Desincorporación de superficies de riego del padrón de usuarios de los distritos de riego donde algunos usuarios 

renunciaron a sus derechos de agua para riego.

3 Los usuarios presentan sus cartas compromisos ante las asociaciones 

civiles de usuarios (ACU s), que cumplen con los requisitos y aceptan 

renunciar a sus derechos en materia de agua a través del programa. Las 

ACU s integran la relación de los usuarios que desean adherirse al 

programa y presentan su solicitud para ser elegibles al beneficio del 

programa. La asamblea general de usuarios de la asociación civil acuerda 

participar en el programa y acepta el costo unitario ($/metro cúbico) 

determinado para el distrito de riego. Existe disponibilidad presupuestal 

para que la CONAGUA incorpore solicitudes y formalice convenios con 

asociaciones de usuarios.

Objetivo Orden Supuestos
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Porcentaje de superficie de riego 

desincorporada del padrón de usuarios.

Desincorporación de superficies de 

riego en el padrón de usuarios de los 

distritos de riegos donde hay usuarios 

que participan en el programa

(Superficie desincorporada del padron 

de usuarios del distrito de riego en el 

mes t / Superficie programada a 

desincorporar del padron de usuarios en 

el año t )x100.

Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Mensual Superficie de riego desincorporada del 

padrón de usuarios del distrito de riego 

en el mes t:Avance mensual de las 

superficies desincorporadas del padrón 

de usuarios del distrito de riego y 

Numero de expedientes de solicitudes 

sancionadas generada por las jefaturas 

de los distritos de riego que participen 

en el programa; y Segumiento mensual 

a la formalización de Convenios de 

Concertación suscritos entre las ACU y 

los Organismos de Cuenca o 

Direcciónes Locales, disponible 5 dias 

posteriores al cierre de cada mes.; 

Superficie programada a desincorporar 

del padron de usuarios en el año 

t:Avance mensual de las superficies 

desincorporadas del padrón de usuarios 

del distrito de riego y Numero de 

expedientes de solicitudes sancionadas 

generada por las jefaturas de los 

distritos de riego que participen en el 

programa; y Segumiento mensual a la 

formalización de Convenios de 

Concertación suscritos entre las ACU y 

los Organismos de Cuenca o 

Direcciónes Locales, disponible 5 dias 

posteriores al cierre de cada mes.
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